
 

Balance del I Concurso de Modelismo 
Vitoria-Gasteiz 
 

Tras dejar reposar el intenso fin de semana vivido, es momento de echar la vista atrás y 
hacer balance no ya del Concurso, que también, sino de todo un año modelístico que arranca 
con la Exposición Pequeñas Obras de Arte, sigue con el I Concurso y acabará próximamente con 
la clausura el 5 de diciembre de la mencionada Exposición.  

La Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas somos una Asociación pequeña, apenas 
26 socios que sin embargo cuenta con una larga trayectoria. 27 años de historia y numerosas 
exposiciones a nuestras espaldas, algunas de ellas (hace ya bastantes años) tan multitudinarias 
o más como “Pequeñas Obras de Arte”.  

Cuando desde la Obra Social de Vital nos dan luz verde a la organización de la Exposición, 
en la Asociación nos liamos la manta a la cabeza y pensamos ¿Por qué no? Y lo que es “peor” 
¿Por qué no hacemos también un Concurso? Pero vamos a ver, ¿Estamos locos o que…? Que 
Bilbao nos queda cerca pero no tanto… (Con todo mi cariño para nuestros vecinos…) Bueno, 
pues parece que sí que, estamos locos… 

La cuestión es que cuando lo planteamos a Fernando Martínez de Viñaspre, diseñador, 
impulsor y Comisario de la Exposición, nos da el O.K. a ambas cosas y ¡adelante! Estamos en 
marzo.  

En Abril comenzamos a contactar con Asociaciones, modelistas, fabricantes… con todo 
el mundo conocido y por conocer que tiene algo que aportar en este mundillo. De muchos 
obtenemos respuesta, de otros no, de otros más tras varios intentos… es lo que tiene intentar 
explicar y convencer de esta iniciativa.  

El caso es que para el mes de julio tenemos cerrada la participación en la Exposición 
Pequeñas Obras de Arte y fijado en el calendario el Concurso.  

En septiembre comienza la labor de logística para la recogida de todo el material de la 
Exposición. En este aspecto dos agradecimientos muy especiales: El primero para todos los 
modelistas que habéis contribuido acercando vuestro material hasta Vitoria. El segundo, para 
todo el  personal de Punto Cultural por su labor al facilitar la recogida del material de mayor 
envergadura en sus puntos de origen. La disposición y capacidad de este equipo humano, ha 
hecho  que todo haya salido rodado.  

Llega el 10 de octubre, la puesta de largo. La inauguración es un éxito de público y sirve 
de medida para los días que vendrán. Afluencia continua de visitas y muy especialmente durante 
los fines de semana con momentos puntuales, muy frecuentes, de aforo completo; lo que origina 
que la gente haya de esperar para poder acceder a la Sala: ¡Pero la gente, espera, la gente no se 
va! Quieren ver el trabajo de estos locos del pincel, la cuchilla y el pegamento.  

Sin embargo nosotros, la A.A.M.M. teníamos marcado el fin de semana del Concurso 
como nuestra especial reválida. Veníais a visitar la Exposición los modelistas, los que sabéis de 
lo que hablamos. Si hemos de ponernos nota a tenor de lo que nos habéis comentado, ésta es 
de sobresaliente. Os ha encantado, por su extensión, por la cantidad de obras, por su calidad… 
Pero hay algo que os ha gustado especialmente: Lo espléndido de la ubicación, la Sala, y el gusto 
en el diseño de la muestra. Aspectos ambos que recuerdo intentaba vender cuando dábamos 



 

los primeros pasos en esta aventura. Efectivamente, la Obra Social de Vital cuenta con una Sala 
de primer nivel, con una distribución que permite ir sorprendiendo al visitante y cuenta con un 
diseñador que lo borda y con nuestras obras ha conseguido mostrarlas con una imagen limpia, 
sin artificios, casi como si de joyas se tratara.  

Respecto del Concurso, he de decir que podemos considerarlo un éxito. Si hablamos de 
cifras: 168 inscritos y 627 piezas. El nivel de las mismas creo que ha sido alto, muy alto… El jurado 
no lo ha tenido fácil y desde luego no envidio su cometido. Cierto que nuestra bisoñez nos ha 
llevado a cometer errores, que nos habéis señalado y de los que tomamos nota. La Feria 
Comercial con 18 tiendas presentes ha estado bien nutrida y con representación de figuras, 
maquetas, accesorios…  

En cualquier caso y aunque la lectura de estas líneas pueda parecer un ejercicio de 
autobombo, nada más lejos de mi intención. El éxito de la Exposición y del Concurso no es 
nuestro, de la Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas. Nosotros hemos sido el pegamento 
de  un kit, de muchas piezas y con bastantes rebabas eso sí…, cuyo resultado final habéis podido 
ver el pasado fin de semana. Un kit de muchas piezas. Tantas como 97 Expositores en la 
Exposición, 168 Modelistas en el Concurso, 18 tiendas en la Feria y varias firmas más que sin 
estar presentes en el Concurso han colaborado de una u otra forma. Por lo tanto el éxito, y lo 
digo de verdad: ES VUESTRO.  

Mi agradecimiento especial para todos los compañeros de la A.A.M.M., Patxi, Iker, Jesús, 
Ignacio, Juan Carlos, Emilio… que han contribuido a “limar las rebabas”. Sin todos ellos este kit, 
no podría optar a medalla de digamos… ¿Bronce? 

Ahora queda abrir un periodo de reflexión sobre la continuidad y periodicidad del 
Concurso. Sobre ellos seguiremos dando cuenta.  

Un saludo.  

Txusmari Sainz García 

Presidente de la Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas.  

 

 


